
Ibones del Cau, Urdiceto y Punta Suelza

Total Parcial
0 0 1400 Inicio en el denominado “Campo de la Nariz” , al cual se accede por pista  

que sube desde el camping situado en la margen izquierda del río Cinca. 
Desde el punto final de esta pista, cerca de la confluencia de los 
barrancos del Cau y Barleto, se cruzan ambos para coger el camino del 
Cau, marcado como PR, en sentido ascendente por la margen derecha 
del barranco del Cau, hacía el norte.

770 770 1570 Cruzar el barranco para seguir subiendo por la margen izquierda, con una 
lazada del camino que primero va hacia el sur y que a continuación vuelve 
hacia el norte por un terreno pedregoso. En caso que hubiese mucho 
caudal y no se pudiese cruzar el barranco, es posible permanecer en la 
margen derecha del barranco, ascendiendo por un terreno sin camino 
definido.

1570 800 1690 Volver a cruzar el barranco en una zona con terreno muy afectado por los 
aludes. La senda sigue por un terreno situado entre dos cursos de agua, 
estando el de la izquierda generalmente seco. Ascender con fuerte zigzag 
hacía el noreste por un pinar abierto, atravesando varios canales de 
aludes.

2490 920 2060 Tras atravesar una barranquera, coger un canal de hierba por la que se 
sube hacía el norte.

2820 330 2160 Se alcanza el valle glaciar superior. Avanzar entonces por un amplio 
pastizal sin senda definida, en dirección noreste-este, siguiendo los 
mojones de piedra.

3940 1120 2320 Ibón del Cau.  Bordearlo por la amplia cresta herbácea a su izquierda, 
para coger una senda que con dirección noroeste, permite superar una 
línea de cantiles que se extiende hacía el este.

4390 450 2410 Superados los cantiles, avanzar hacía el noreste campo a través por el 
pastizal permaneciendo cerca de la parte superior de los afloramientos 
rocosos que limitan el ibón del Cau por el norte.

4690 300 2480 En una zona de vaguada rocosa, subir en zigzag por una cresta herbácea 
hacía el noreste.

4990 300 2540 Cerca del pie de los cantiles que cierran el valle por el norte, virar hacía el 
noroeste para ascender en diagonal por un enorme canchal.

5300 310 2580 En el límite occidental del canchal, subir en zigzag hacía un collado 
situado al norte.

5560 260 2660 Desde el collado sale una senda que desciende por los canchales, hacía 
el noreste y posteriormente norte.

6110 550 2520 Las sendas, ya en un terreno más herbáceo, viran hacía el este. Cerca del 
Ibón de Urdiceto , se sigue hacía le norte, hasta la orrilla izquierda de la 
presa.

7450 1340 2370 Cruzar la presa y seguir por la pista de acceso al ibón de Uriceto.
7910 460 2370 Justo antes de que la pista comience a descender, se coge una senda 

hacía el sur. La senda pasa por encima de una pared lateral de la presa y 
posteriormente sube por la línea de cresta.

8520 610 2480 La senda se aleja progresivamente de la cresta para pasar al este de un 
resalto rocoso, avanzando por canchales.

9110 590 2610 Pasado el resalto rocoso, ascender en fuerte zigzag por el canchal, hacía 
el suroeste.

9560 450 2790 En el collado, avanzar un tramo por la línea de cresta girando a la 
izquierda, hacía el sureste. Poco después alejarse de la línea de cresta 
para dejar un resalte rocoso a la izquierda.

10080 520 2910 Tras pasar el resalte rocoso, cuando la pendiente lo permita, subir hacía el 
este para alcanzar la cima.
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10220 140 2972 Punta Suelza. Desde la cima bajar por una senda amojonada que avanza 
próxima a la cresta, hacía el suroestes y después sur.

10570 350 2910 Se deja la cresta a lo largo de un corto tramo para salvar un resalto 
rocoso, a lo largo del cual la senda ha perdido definición.

10840 270 2810 Se alcanza nuevamente la línea de cresta y desciende por la misma hacía 
el sur, por un terreno desnudo y pedregoso al inicio, pasando 
progresivamente a pastizal.

11180 340 2730 La cresta se ensancha y se encuentra cubierta de un denso tapiz 
herbáceo. Descender hacía el suroeste campo a través, dejando los 
Ibones de Barleto abajo a la derecha.

11560 380 2640 Dejar la amplia cresta herbácea y descender fuertemente en zigzag por un 
cambio de vertiente muy inclinado, hacía el sur-suroeste, alejándose de 
los Ibones de Barleto.

12280 720 2420 Se alcanza una cresta herbácea, de pendiente más moderada, por la que 
se sigue bajando hacía el sur. En este punto sale una senda a los ibones 
de Barleto, hacía el norte.

12740 460 2340 Finaliza la amplia cresta herbácea. De este punto seguir un camino hacía 
la derecha, que desciende al barranco de Barleto, hacía el noroeste. Hacía 
el sur sale un camino que va hacía la Cruz de Guardia.

13450 710 2240 Cruzar la barranquera, generalemente seca, que desciende de los Ibones 
de Barleto. El camino sigue al suroeste primero hacía unos cerramientos 
de piedra, pasados los cuales sigue bajando hacía un pinar.

14130 680 2090 Sin un trazado muy definido, la ruta desceinde por la ladera en amplio 
zigzag.

14660 530 2000 Muy cerca del fondo de barranco, se puede cruzar éste o permanecer en 
su margen derecha sin cruzarlo, para bajar por sendas muy cercanas al 
barranco, hasta alcanzar el extremo inferior del pastizal.

15120 460 1890 Cruzar el barranco para permanecer definitivamente en su margen 
izquierda, entrando en una zona más arbolada.

15590 470 1790 La senda atraviesa un terreno afectado por aludes, con muchos árboles 
caidos, donde pierde definición pero sigue hacía el oeste.

15850 260 1710 La senda entra de nuevo en un bosque denso manteniendo la dirección 
predominante oeste.

17020 1170 1400 Llagada a la pista, en el punto de inicio de la ruta.
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